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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 5-4-2018 DEL GRUPO DE TRABAJO 

DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAPAMA DE LA MGNAGE 
 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- Jefe de División de RRHH y Formación 

- Jefe del Área de RRHH (en funciones) 

- Jefe del Departamento de Producción 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 2 asistentes 

- UGT: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 5 de abril de 2018 se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) de la mesa delegada del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) de la Mesa General de Negociación de la 

Administración General del Estado (MGNAGE) con el siguiente orden del día: 

• Aprobación actas reuniones anteriores. 

• Borrador Procedimiento de Productividad. 

• Comisión de seguimiento de HH.EE. Instrucción INS0031. (Participación de la DPI). 

• Ruegos y preguntas. 

APROBACIÓN ACTAS REUNIONES ANTERIORES 

Se procede a la firma del acta del día 9 de marzo. 

BORRADOR PROCEDIMIENTO DE PRODUCTIVIDAD  

El equipo directivo nos ha enviado un nuevo borrador del documento, que poco tiene de nuevo, ya 

que no hay apenas modificaciones. La parte social expresa su descontento y su queja porque no se 

ha contemplado la creación de una comisión de seguimiento del proceso de asignación y gestión de 

este complemento.Y tampoco están definidos los módulos en que se dividirían los criterios parciales 

que sumarían el total del complemento. 

El director de administración informa que se rehará el borrador, con la inclusión de la creación de la 

comisión de seguimiento y una relación de criterios cuantitativos y cualitativos lo más objetivos 

posible, de asignación. Uno que no. 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE HH.EE. INSTRUCCIÓN INS0031. (PARTICIPACIÓN DE LA 

DPI) 

El jefe del departamento de producción informa que desde la dirección se está trabajando y aún no 

hay nada en firme. Comenta que se está planteando la posibilidad de alguna forma de retribuir los 

servicios extraordinarios, pero repetimos, no hay nada en firme. La parte social propone que se 

aplique ya el artículo 29.d del nuevo reglamento de HHEE pendiente de aprobación: 

“En el caso de dependencias con horario inferior a las 24 horas y para los supuestos relativos a la 

realización de servicio especial, tales como la atención a vuelos de hospital o similares, el tiempo 

computado será de medio turno si la duración es inferior a 6 horas y un turno completo en caso 

contrario. Se considera como duración del servicio especial el tiempo transcurrido desde la hora de 

finalización del servicio habitual hasta la finalización de dicho servicio.  

Si la diferencia entre la hora habitual de salida y la hora de inicio de la ampliación fuera inferior a 2 

horas, el trabajador permanecerá en su puesto de trabajo durante ese intervalo. En el caso de que 

hubiera abandonado la dependencia y debiera regresar a ella, los desplazamientos al centro de 

trabajo se contabilizarían como 1 hora de trabajo efectivo (tiempo total entre ida y vuelta).  

En concordancia con lo anterior, la Administración facilitará o abonará el medio de transporte en los 

siguientes supuestos:  

• Trayectos de ida y vuelta, si hubiera abandonado la dependencia y debiera regresar a la 

misma. 

• Trayecto de vuelta, si no hubiera abandonado la dependencia y hubiera finalizado el servicio 

de transporte público.” 

La dirección toma nota de la propuesta y enviará un borrador. Dos que no. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El director de administración informa de que parece que por fin se ha reconocido en la mesa 

delegada a AEMET el derecho de uso de la guardería situada en las instalaciones del MAPAMA. 

Están a la espera de la confirmación oficial. 

La parte social reclama el hecho de que se va a asignar una persona interina a la OMD de Torrejón 

de Ardoz en Madrid, Y otra vez sin haber sido previamente ofertada al personal de AEMET en 

activo. El jefe del departamento de producción informa que se ofertaron como comisiones de 

servicio sin publicidad, pero que las personan candidatas no obtuvieron informe favorable. Sumado 

a que Función Pública en ese momento aprobó únicamente interinidades asociadas a OEP, se optó 

por esta solución. Actualmente se han aprobado casi 28 jornadas de interinidades de cupo, por lo 

que las organizaciones sindicales piden que se desvincule esa asociación y se envíe una persona 

de cupo hasta que pueda gestionarse una nueva comisión de servicio. Las OOSS piden, ya que se 

han aprobado estas jornadas, que se utilicen para solventar aquellos casos en que son denegadas 

las solicitudes de comisiones de servicio de trabajadores destinados en OMAs. El equipo directivo 

declina la propuesta, argumentando que debido a la falta de personal y a la reticencia de Hacienda 

a conceder jornadas, se ve obligado a ajustar lo más posible las concesiones. Prioridades 

http://csifaemet.wordpress.com/
mailto:csif@aemet.es
https://twitter.com/CSIFAEMET
https://www.facebook.com/CSIFAEMET


 
 
 
 

   

CSI-F en AEMET                  Blog: http://csifaemet.wordpress.com                 Correo: csif@aemet.es 

Twitter: https://twitter.com/CSIFAEMET 

Facebook: https://www.facebook.com/CSIFAEMET 

Agencia Estatal de Meteorología                C/Leonardo Prieto Castro, nº 8               28040 - Madrid 
 

 

operativas vs. necesidades de las personas. ¿La banca siempre gana? La administración indica 

que lo que van a hacer es pedir información de todas las comisiones de servicio.  

La parte social vuelve a reclamar transparencia, que se informe como mínimo a los representantes 

de las comisiones de servicio sin publicidad, adscripciones provisionales, libres designaciones, etc., 

que durante un breve periodo de tiempo eran informadas. 

Asimismo, la parte social también solicita información sobre la gestión de las listas de interinos de 

ambos tipos, ya que se reciben con cierta asiduidad consultas de las personas interesadas que no 

se pueden responder. 

Solicitamos conocer el estado de las acreditaciones aeronáuticas. Se nos informa que se están 

gestionando con normalidad. 

Pedimos la información sobre el exceso horario en 2017 de las personas de régimen de HHEE que 

el año pasado ya conocíamos. 

Expresamos nuestro malestar por la terrible situación de falta de personal de las unidades de 

sistemas básicos. 

 

 

Siendo las 14:30 horas, se da por finalizada la reunión. 

¡Seguiremos informando!   
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